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'DIRECTIVA QUE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACÓN TRIBUTARIA EN LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA"

OBJETTVO:

Regular y normar el procedimiento de Fiscalización Tfibutaria a cafgo de la subgerencia de

Fiscalización Tribr¡tada de la Municipalidad Distn'tal de Breña.

II. FINALIDAD:

opümizar y reglamentar el procedimienlo de Fiscal¡zación Tributaria, a cargo de la subgerencia de

ilt.

Fiscalización Tributaria.

BASE LEGAL:

o Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

. Decreto Supremo N" 15G2004-EF - Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal y

sus normas modificatorias.

¡ Decreto Supremo N' 133-2013-EF - Texto Únio Ordenado del Codigo Ttibutario'

o Decreto Supremo N. 004-2019-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley N" n444 - Ley del

Procedimiento Adminisfativo General.

. ordenanza N. 490-20'|7-MDB, que aprueba el Reglamento de organizacón y Funciones (RoF)

de la Munlcipalidad Distrital de Brcña.

ALCANCE:

La presente Directiva establece las pautas metodolfuicas para la eiecución de pmcedimientos de

fiscalización tibutaria por parte de la subgercncia de Fiscalización Tributada ' sGFT, dentro de la

jurisdicción del distito de Breña.

Asimismo,esdeaplicaciónobligatofiapofpartedelaSGFTydeobservanciaporpaftedetodas
las unidades orgánicas que ¡ntegran la Municipal'rdad de Distital de Breña'
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DEFI}IICIONES:

Para efectos de la presente Directiva se consideran las siguientes defin'lciones:

.DeudorTributario:Eslapesonaobligadaalcumplimientodelaplestaobnldbuhdacomo
contibuyente o re§Ponsable'

.SGFT:SubgerenciadeFiscalizaciónTdbuhriadelaMunicipalidadDistfitaldeBreña.

¡lnformeTécnico:Documentoresumendondesecons¡gnalosresultadosdelpocedim.rntode

fiscalización tibdada.

otSIR/

<)

S€CR€ f^A'CGEÑEFAT

s,



Dts

. omisos: Personas nafurales o jurídicas que nunca declararon y que como consecuencia de ello
no se encuentran registrados en la base de datc (evasores).

o Procedimiento de Fiscalización: Procedimiento que incluye la inspección, invesügación y el
control del cumplimiento de obligaciones t¡ibutarias.

. Requerimiento: Documento cursado al confibuyente, para comunlrr que seÉ obieto de
ñscalización y requerir documentos e informrción solicitados dentro del procedimiento de
fiscalización.

. Resolución de Determinación: Documento que consigna deudas tdbutarias de lmpuesto

Pred¡al y/o Tasas de Aóifios Municipales de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y

Serenazgo.

. Resolución de Multa: Documento que sanciona a la persona natural y/o jurídica por la no

presentación y/o incorecta presentación de la declarac¡ón iurada.

o Subvaluadores; Conbibuyentes que declaran menor base impon¡ble a la

u
¿,2 .Tasa de Arbitrios: Es la tasa que se genera por el servicio público

que genera un benefc¡o real o potencial en los mntribuyentes.

VI. DISPOSICIONESGENERALES:

a la colectividad,
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Los procedimienlos de fiscalize¡ón llevados a cabo pr la SGFT estaÉn

gu¡entes resultados:

6.1. Ampliación de la base t¡ibuta¡ia

Las labores de fiscalización tributaria deben estar orientados a la ampliac¡ón de la base tibutaria,

la misma que permila a la municipalidad me¡orar su nivel de recaudación luego de concluido el

procedimiento de fi scalización.

6.2. lncremento de los niveles de recaudación

La implementac¡ón de los prccedimientos de fscalización tributaria deben estar odentados a

me.jorar y hacer sostenible el nivel de ingresos de la Municipalidad Distrital de Breña a través de la

generación de deudas derivadas de la detección de omisos y subvaluadores.

6.3. Maximización del cumpllmiento voluntario de las obligaciones tributarlas

Promover el cumplimiento de las obligaciones que tienen los contribuyentes fiscalizados con la

Administración Tributaria, a fn de evitar que se apliquen las sanciones conespond¡entes. La

fiscalización tributaria buscaÉ demostrarle al contibuyente que lo detectado en el procedimiento

de fiscalización es justamente aquello que no declaÉ y con ello propiciar que en adelante el

contribuyente cumpla oprtunamente con sus obl¡gaciones tributarias de acuerdo a lo que

ai

e lmpuesto Predial: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en
favor del conkibuyente por parte del Estado, que grava el valor de los predios uóanos y ústicos
y es de period¡cidad anual.
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establece la ley.

6.5. Generación de percepción de riesgo

1)
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como estrategia, la sGFT debe generar en los contribuyentes la percepción que al incumplir con

sus obligaciones tributafias se exponen al riesgo de ser sancionados. Esta pefcepción se

producirá en la medida que los prcgramas de fiscalización que se implementen y eiecuten, estén

acompañados de una adecuada campaña de infomación, procurando elevar la percepción del

contribuyente de la necesidad de cumplir con su obligaciÓn Íibutalia para no poner en riesgo su

patrimonio.

6.4. Generación de conciencia tributaria

coniuntamente con la generación de desgo deben desplegarse esfuezos odentados a la

formación de una mnciencia tributaria, a bavés de campañas. Del mismo modo, debe prccurarse

la difusión en medios masivos sobre la importancla del cumplimiento de las obligrciones Úibutarias

con la municipalidad.

VII. DISPOSICIONESESPECíFrcAS:

0ls

Verificaciones Previas

Enestaetapasebuscáinfomac¡óndefomaselectiva,pararealizarcomparacionesconla

información registrada en los sistemas y obtener una meior selección de cartera a fiscalizar.

Dicha información es obtenida a través de visitas a campo, toma de vistas fotogÉficas,

feconocimientoextemodeprediosidentificandoe|númerodepisos,obrasomplementarias,

dirección del predio, material predominante de la edificación, uso del ptedio, entfe otros

paÉmetros de acuerdo con la naturaleza del tibuto a fiscalizar'

Dentro de las facultades discrecionales señaladas en el articulo 620 del Texto Único del

Codigo Tributario, el Subgefente de FiscalizaiÓn Tributaria seÉ el encargado de definir los

objeivos y metas de las verificaciones previas, asi como las zonas o sectores donde se

ejáutaÉn dichas verificaciones. También debeÉ programar las actividades y tareas de

áa campaña de verificación preüa, comprobando la consistencia de la información

recopilada, generando una base de datos que contenga la información seleccionada de

d¡cho procedimiento.

¿

CI

2) Selección de Cartera a Fiscalizar

En esta etapa la información obtenida en las verificeiones previas o informacón remitida

por enüdades extemas es comparada con la información reg-istrada en el Sistema de

Ádrin¡.t r.ión Tributafia Municipal. De esta comparación de información se obtendÉ una

base de predios que presuntamente serian matefia de omisión o subvaluación en su

declarrción iurada del lmpuesto Predial'
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7,I EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

7.'1,1 Acciones Previas al lnicio del Procedimiento de Fiscalización

Para cumplir con los objeüvos trazados se debe asegurar la provisión de los recursos necesarios

para el normal desanollo de los operaüvos de inspección de predios (materiales de trabaio,

equipos y moülidad), de acuerdo a lo planificado dumnte el mes'
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A3OG, J3) Archivo de Cartera Seleccionada a Fiscalizar

Es el archivo que contiene la información consolidada de los pro
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dirección de los mismos, seleccionados en el archivo mafiz, cuya inspección seÉ

programada en base a la capacidad operativa del cuerpo de inspectores. Asim¡smo debe

mntener la descripcón de los critedos utilizados para esta selección.

4) Asignación de la cartera a fiscalizar

En esta etapa se le asigna la cartera a fiscalizar a los técnicos de inspección predial,

programándose la fecha de inspección de los predios. La programación de los predios a

inspeccionar se haÉ de acuerdo a criterios obielivos de priorización, los cuales debeÉn ser

registrados en el archivo generado en el punto precedente.

5) lnducción a regularización

optaüvamente la subgerencia de Fiscalización Tributafia, mediante documento fomal

denominado "carta lnductiva", induciÉ al Deudor Tributario a regulaüar su conducta

¡nfractora mediante la pfesentación de la Declaración Jurada de Autovalúo (de inscripción,

sustitución, rectifcación, baja, etc.) que conesponda, otofgándole un plazo no menor a tfes

(03) dias hábiles para su realización, baio apercibimiento del inicio del procedimiento de

f scalización tributaria.

7.1.2 Procedimiento de Fiscalización

El Proced¡m¡ento de Fiscalización incluye los siguientes pasos: notificación al contribuyente con

un Requerimiento, inspección, presentación de resuttados de la inspección a conlfibuyente,

determinacbn de la obligación tributaria y emisión de valores.

1) Not¡ficación del Requerimiento

El procedimiento de Fiscalizaión Tributaria se inicia con el acto adminishaüvo denominado

'Requerimiento', mediante el cual se da a @nocer al contribuyente que seÉ objeto de

fiscalización.

En el documento que contiene el Requefim¡ento se debeÉ señalar, la fecha y hora de la

inspección, así como la identficación del o de los técnicos ¡nspectores que llevaÉn a cabo

esta labor.

¿,
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El requerimiento deberá cumplh con los s¡guientes rcquisitos de validez:

/ Competerrcia.

/ Obleto o mnteniJo: licito, preciso, fisica y juridir:amente pmible'

r' Finalidad pública.

/ Motivación (iustificaciónobjetiva).

r'Claridadyprecis¡ónenlofefefidoainformaciónrequeridayplazosde
cumplimiento.

r' F¡rma del funcionario competente.

/ Fimadel contribuyente o representante legal, o constancia de la negativa de su

firma o de la recepción del rcquedmiento'

/ Consignación de fecha de in¡cio y c¡ere'

/Razonabilidadenelotofgamientodeplazo§paraenfegarlainformaciónsolicihda.

/ Debe hacese Por escdto.
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tributado', podrá solicitar la rcprogramación de la misma, mediante documento ingresado

por mesa de partes.

Asimismo, de apensonanse el 'deudor tributario' a la subgerencia de Fiscalización Tributaria,

con intenc'ón de reprogramar la fecha y hora de la inspecc'ón, esto podrá consignarse en el

'Acta de Acuerdo en Oficina', deiando constarcia de los intervinientes, documentación

recibitla, hechos y muerdos que se tomen.
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2) lnspecc¡ón

Las actuaciones de inspección predial se realizaÉn en el día y hora señalados en el

Requerimiento. Ent¡e la notificación del Requerimiento - para la inspección, y la realización

del acto de inspección, deben transcuÍir por lo menos tres (3) dias hábiles'

se debe acudir a la inspección con el cargo del Requerimiento notificado y exhib¡Ee ante la

pefsona o personas con quien se enlienda la dil'tgencia.

En esta parte del procedimiento se debeÉ generar los siguientes documentos:

/ El acta de inspección, que serviÉ como prueba de la presencia de los técnicos

inspectores en el inmueble ante un posible reclamo, así como del inicio y término de la

inspeccón.
/ Ac{a de acuerdo in situ, e| cual se elaborará en caso el 

.deudor tfibutario' pmponga la

fepfogramacióndelainspección,dichapostergacirineshrásuietaaladecisiónque
adopte el INSPECTOR, el mismo que deberá tener en cuenta que las causas alegadas

por Ll .Deudor Tdbutario. se deban a molivos de caÉcter fortuito de fi¡eza mayor. De

accederse a lo solicitado, esta postergación se rcalizará por única vez'

/ La citación y fequerim¡ento de información. En la cibción debe constar la fecha y

hora acordadas con el contibuyente pa|" acercafse a la administración tibutada y

rcvisarlosresurtadosdellevantamientotécn.rco(solodelascaracterísücasdel
inmueble).

Encasodenollevarseacabolainspección,sedejaÉunactadenorealizaciónounacta
de acuerdo con fechas para una postergación, preüa coordinación con el interesado o

representante.SedebeadiuntarimprcsióndevistafotogÉfcadelfronüsdelpredioconla
fecha en que se Produio la visita.

3) Tomas fotográficas du¡ante la inspección

Durantelaeiecucióndetodainspección,sedebeÉnrealizartomasfotogÉficasdelpfedioo
pred¡osfiscalizados,lasquecomplementaÉnlainformrcióncontenidaenlafichaeinforme

técnico de presentacir5n de resultados.

Lastomasfotográficasdebenpresentarelfrontisdecadapredio,lascaracterisücasdela

edificación de cada nivel, o un¡dad catastral, las áreas comunes' otras instalac¡ones y en

generaltodavistaqueperm.rtaeviderriarlasedificacionesysuscaracteristbasqueserviÉn

para la valorizac¡ón del predio o predios'

4) Presentación de resultados al contribuyente

En esta etapa del pmced¡miento, los ¡nspectores debeÉn encaqarse de elaborar la frha de

7
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De no estar de acuerdo con la fecha y hora programada para la
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fiscalización conespond¡ente (y dibujar los planos de ser necesario

los resultados técnicos alconfibuyente. Al igual que en la etapa

constancia de la presencia y conoclm¡ento del contribuyente en cada etapa del

procedim¡ento. Por ello, se procuraÉ que el confibuyente ñrme la ficha de fiscalización para

demosfar así su conformidad con los datos consignados.

Finalmente las fichas de fscalizac¡ón generadas son ingresadas al sistema para la

determinación de la deuda corespondiente.

5) Determinación de la deuda

En esta etapa, loda la documentación fecogida y consolidada en la etapa de inspección - el

rEuerimiento,losplanos,lasfichasregistEles,ladeclaratoriadefábricayotos
documentos obtenidos por los inspectores y/o proporcionados por el confibuyente - estarán

contenidos en un expediente que constituiÉ el sustento para el recálculo de la deuda con

estainformación,yenespecialconlafichadefscalizmóndeb¡damentefirmadaporel
contibuyente, tt i*.Otra a determinar la deuda por lmpuesto Predial y Arbihios' según

conesponda.

Previamente a la determinación de la nueva deuda resultante del proced¡miento de

fiscalización, se deberá revisar nuevamente los documentos que forman parte del

expediente(nuevocontnol)aefectosdedetectaralgunaincons¡stenciaenelllenadodela
nctra ¿e nscatlzrciOn, y de esh forma rcducir la posibilidad de erores materiales'

Emisión y notificación de los valores

Una vez concluido el procedimiento de fiscalización, a través de la confrontac¡ón de

valorizaciones o liquidaciones entre lo fiscalizado y lo declarado por el contribuyente' se

r.it¡¿ l. conespondiente Resolución de Determinac'rón y Resolución de Mutta' si fuera el

.rro, pro su postetior seguimiento de la emisión de valorcs' noüficac¡ón y pago de deuda

generada.

Si la compleiidad del caso lo amerita, se procedeÉ a comunicar previamente las

mnclusiones del procedimiento de fiscalización previa a la emisión de los valores'

otorgándose un plazo no menor a fes dias hábiles, con la finalidad que el contibuyente

puJa reUatir o discutir los aspectos técnicos relacionados a la inspección del predio y la

posibilidad de presentar documentación adicional que sustente las observaciones La

documentación que se presente luego de transcurrido el plazo otorgado por la

administración no seÉ tomada en cuenta en el procedimiento de fiscalizm¡ón'

Las Resoluciones de Determinac¡ón y las Resoluciones de Mutta, deben cumplir con los

Áuis¡tos senah¿os en el articub 77! del Codigo Tdbutario' y serán emiüdas conforme a los

formatos aprobados por la Municipalidad de Distrital de Breña'

Paralaelabor*iÓnde|aResoluc.óndeDeterm¡nac¡ónseseleccionaráelmotivopore|que
se esta gener,ando et valor de Cobranza, según la siguiente clasiñcación:

rs
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Supuesto al que Coresponde

Cobranza

el Valor deTexto que se ConsignaÉ enITEM

estodeldel impulo pagoelPaÍa requerimienalizadareal predio,larocuIafomeCon nspección

I
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predial, determindo

fiscalización, en el

inspección oo:lar a

dedarado.

en n

SE

un
-Fe¡lu

se ha determ¡nado que le coresponde un mayor

valiro al declarado, que provoca un mayor tributo

(diferencia) a pagar para el obl¡gado.

Para el requerimiento del Pago del

predial, deteminado en un procedimieflto de

fiscalización, en el que se llevÓ a cabo

inspección od¡lar a un predio previamente

dedüado.

¡mpuesto
Conforme a inspección ocllar

no declarado, se ha determinado su valúo,

deteminándose el tributo que le conesponde al

obligado.

realizada al pred¡o

Para el requerimiento del Pago

Pred¡al determ¡nado en un proced¡m¡ento de

fiscal¡zación, en el que solo se llevó a cabo

verificación extema a un predio no declarado

del lmpuesto
3

pred¡o, se ha deteminado que le conesponde un

mayor valúo al dedarado que provoca un mayor

Conforme a verificación extema realizada al

fibuto (diferencia) a Pagar para el obligado.

Predial determinado en un procedimiento de

fiscalización, en el que solo se llevó a cabo

veriñcación extema a un predio no dedarado'

Para el requerimiento del pago del lmpuesto
Confome a verificación extema

predio no dedarado, se ha determinado su valúo,

determinándose el tributo que le conesponde al

realizada al

obligado

4

del pego de Multa

Tributaria determ¡nado en un procedimiento de
Para el requerimiento

fiscal¡zac¡ón

5 Se ha veriñcado la comi

sancionada con multa Uibutaria

de una infracción,sión

ol3rR,
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- La Resolución de Multa será aplioada discrecionalmente en el caso de verificarse la

comis¡ónde¡nfraccionesporpartedel.deudortfibutario,,segúnloestableceelTUodel

Codigo Tributado, Decreto Supremo N" 13$20'llEF y modificatorias'

-Senotificaráal.deudortihJtafio'laResoluc.rrindeDeterminacióny/oMultarespetando

las formalidades establecidas en el artículo 104' del TUO del Código Tributado'

-LaAdminisFac¡ónTfibutafia,despuésdenoüficadalaResolucióndeDeterminacióny/o

Multa debe dar un plazo oe ZO iias hábiles' computdos desde el dia háb¡l s¡guiente a

aquel en que se notifco el acto o resoluciÓn recunida' para su cancelaciÓn' de no hacerlo

se iniciaá la cobranza coacüva de la deuda conten¡da en d'chas resoluciones'

7.'1.3 Solicitudes de inspección presentadas por los contribuyentes

Loscontribuyentesquepfesenten"solicifudesdelevantamientodeinformaciónpredial',deberán

seratendidosenunplazonomayofaquince(15)díashábilescontadosapartirdeldiasiguiente

de la fecha de presentación de d¡cha solicitud'

Elresultadodelaatencióndelasrcferidassolicitudesseconsignafáenun|nfomeTécnico,el
,¡rr. qr. .." notificado al solicitante mediante una Carta de Comunicmión de Resuttados de

lnspección, a efectos de que este iecáre uotuntariamente' en un plazo no mayor a tres (03) dias

hábiles de noüficado, las diferencias encontadas fisicamente en su predio respecto a la

JáfaraciOn ¡uraoa, de conlormidad con el artículo 88" del TUO del Codigo Tributario v¡gente'

En caso de que los resuttados de la inspección' consignados.en el lnforme Tecnico' evidencien

una sobrevaluación de sus oufigac[nes tfibutafias, podÉ presentar dicho informe en la

prataforma de Atenc¡on ar contiuuyente, er cuar servirá como referencia para ra suscfipc¡Ón de

la Declaración Jurada por parte del contibuyente'
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En el caso que el lnforme Técnico que conüene los resuttados de

existen obligaciones tributadas por declarar, determinando un mayor val

cumpla con declarar en el plazo señalado, se procederá a notificar un requefimiento para el inicio

del proced¡miento de f scalización tibuhria corespondiente.

7.2 MEDIOS IMPUGNATORIOS

Pfesentado el recuso de reclamación, y dento de los nueve (9) meses postedores a su

presentación, el Gerente de Rentas pmcederá a emiür la resolución conespondiente que

resuelta el referido recuso.

RESPONSABILIDAOES

ISo

7.2.2 Recuso de Apelación

El contfibuyente podÉ presentar recufso de Apelación conha la Resolución que resuelve la

reclamacón dento de los quince (15) días hábiles posteriores a la notificación la resolución

apelada.

Presentadoelrecuf§odeapelacón,ydentfodelostreinh(30)díashábilesposterioresasu
presentación, el Gefente Rentas declaraÉ la admisibilidad y procedeÉ a coner traslado del

expediente al Tribunal Fiscal.

7.2.3 Derivación a Eiecución Coactiva

Unavezquehayaquedadofirmeoconsentidoelvaloremitjdocomoresultadodelprocedimiento

de fiscatiiación, la SGFT coneÉ traslado del expediente, a la Sub Gerencia de Elecutoría

óoactiva dentro de los diez (10) dias hábiles posteriores de configurado el mnsentimiento.

z

8.'1

8.2

La Subgerencia de FiscalhaciÓn Tributaria, es la encargada de llevar a cabo el

p*t¿¡r¡*to de fiscalizelón tibuhda, hasta la emisión de los valorcs y su posterior

Lmisión a la Subgerencia de Ejecutoría Coacüva, cuando mresponda'

Asim¡smo, la Subóerencia de Fiscalizac¡ón Tributada es responsable de atender los pedidos

de levantamiento de información predial, sol'nitados pr los administrados'

ia Suug"rana¡, de Ejecutoria Coacliva, es la encaqada de proceder con la cobrama

coactiva de los valores tributarios, generados dentro de un procedimiento de fiscalización

tributaria, que hayan quedado firmes o consentjdos'

ó.J

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

9.1 Apruébese los siguientes fomatos que seÉn utilizados en los procedimientos de

fi scalización tributaria:

DE

¿

tx.

lHr

7.2.1 Recuso de Reclamación

De encontfafse en desacuerdo el contibuyente, con la emisión de la Resolución de

Determinación o Resolución de Multa, según sea el caso, podÉ pfesenlar el fecurso de

Reclamación dentro de los veinte (20) días hábiles postedores a la notificación del valor objeto

de reclamación.
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Anexo 01 Requerimiento

Anexo 02 Acta de lnspcción

Anexo 03 Ficha de lnspección

Anexo 04 Acta de lnspección No Realizada

Anexo 05 Acta de Acuerdo in situ

Anexo 06 Acta de Acuedo en oficina

Anexo 07 Cédula de Notific*l5n

Anexo 08 Resolución de Determinación - lmpuesto Predial

Anexo 09 Resolución de Multa

Anexo 10 Resolución de Determinación - Arbitrios Municipales
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Anexo 01

#- ll]Nl§r'{t¡o4r 0¡§nrrlt 0E 8fltriA
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ACTA DE INSPECCION PREDIAL

INICIO DE INSPECCIóN

Ub¡cadóñ dd ftBúo

Contiury to

llerfiñce& con ONl, Oiro N'

qt c.&a.t ó. !' +c"Et¡cbdd lr¡dod' 18 dtld¡d6 d€!'drtt d| d pffi plt"dotlb'

El p.rsqid do h l¡ur¡4alt$ Oi¡tld & &r[' r!'¡o. tt ooflc' b Jgúrú' &o¡rEEiri:
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Ubicacirin dd

ConEibuyente

ITUNICIPAUDAD OISTRÍTAL DE BREÑA

GERET{CIA DE RENTAS

SUBGERENCIA DE FISCAT¿ACIÓN IRIBIÍÍARIA

Siendo las-- horas del dia-

ACTA DE INSPEGCÉN NO REALIZADA

año 202'l . los señorcs:

MU$CBAr0AD ASIe[Al 0E '5FEli¡
COPIA FI€L OEI ORIGIN^L

0ls T.2021

REfAíI¡C GENT.F^T

Breña

idenüfcado(a) on ONl

idsnt'ficado(a) con DNI

idenliñcado(a) on Dl'll if--

En reoresentacón de la Subgerencia de Fiscalizacth T¡h'bF 
'i9- 

h Municipal'dad 0isffial de

debidámente acreditad*, tt tptoonffi' lipii-o"'?tát't ¿t inidar la inspecciin Programada'

No obstante siendo oportJnamente nolifcado el con Carh No_- .2021§GFT.

GR/MDB y ReqtrerimÉnto No_--2021 §GFT€R/UDB , el cibdo pemonal no F¡do llet'ar a cabo la ¡mpecdtin

por que n0 se Ie permitio d ingreso d predo' por los *¡uientes rmtivos: .--

mnslanc¡a que el imP€dimento a la realización ds la inspección tihttath €s una inhaoift' y se

Se deia
16 del artiolo 1I/' del ItlO del odgo Trihrtario'

procedeÉ conforme a lo establecido en los numerales 5 y

aprobado Por Decreto SuPr€mo lf 1332t'llEF y modificabdas , que 6Eblece que constituya infracdin fihuia

'impedir que funcionuios & la admin¡sración tibubda alecü¡en inspecciones'.

Por la l,turiciPd¡rad DbÚtd de Br8ñ8

IOBE:

¡tt

liaa.E

qlt

TR¡

d Admhbü?do
RErEREIdAS DEL PREOIO:

lf OF¡..

S¡¡úü¡o ÉLÉtot

OEIÉÉ

I Se negó a ldentificarse I s.*6.Rt "t
E s.¿.i¿i¡"ioP*'u

*
I

I
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Anexo 05

TIUNICPAIIDAO DISfRffAL DE BREÑA

Si§ffih?t^Hltt **tÉ rRtBt'rARA

ACTA DE AGUERDO
(lN slru)

r,t cr|faRr MtDR/.no
s€cnE 1^{rC GÉrv¿§^r

iitl urltp4(,¡¡9 Ji§ ÍRrI4.r 0i 3REtiA
CÓ,,I' FIÉL OÉL ORIGINAL

0l 8t,2021

A8OG.

.del año 2021,10s señues:

idenüfcado(a)con DNIif"""""" " " " '

itenu'ñcado{a) on DNI tf""""""""""""
itentfcado(a) cor DNt lf" """""" "" "'

sB acordó cü el conüibuyents yfo fePresenEnte Sr'

Uticaciih del pedio:" """"" """ "" '

Cm[ibuYente:

S'endo las............... ho¡as del dla...'......" d€"""""""""""""""""

En repesenboiin 
-de 

h s.,ry;,ht5;..'ffi tr f#Tffi i:H""#
debiddnente acredtados, s¿ aPes

determimción dd lmpu€§to Predíal'

No pudiendo realiza¡ la inspecdón en la HÉ prograí¡É&

ldenüfrcado con DNI No

lo siguiente:

Por la MuniciPalidad Disffial de

Por el Administrado o Repre§sntsnte Nombre:

Nombre:
DNI:
Teléfono:

DNI:

Breña



Anexo 05

UNICIPATTDAD DISTR'TAL DE BREÑA

Sffi Hf; h'i"*tJlttAt-trAqóNrRra'rARtA

ACTADEACUERDO
(EN OFICINA)

Utricacih dd Predo:

Sl ilut{lcfrl0r0 Usrt,lt rJt SrrrNr
éCrrr¡A Fret E§L ú¡rdt¡.^L

0l

crrir^RÁ {€0fi^NoS€CR€ f

Siendo hs-_- ho¡as dd año 2021, se apersom a nuestsas instalaciones de

la Subgerencia de Fiscalizacüán Trbuhrh, uÉ*zda en h Av' tuica N" 5{X) Brula, el Sr (a).

idenüffio co¡ DNI No

por parte del adminisdo.

Siendo atenddo Por el Sr' (Srh

cal hd de personal de la Subgerencia de Fiscalizacifu Tribrtarú, on DNI M

en su

tregando a lc

Por el Admin'lstrado o RePre§enbnle

Nombre:

DNI:
Telélorp:

Por la Subgerencia de Fiscalización Trifutaria

Nombre:
DNI:

Contribuyente:........

sigubntes aorerdos:
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sltcs6cl O€flc ¡¡dlrn¡¡'f ña CEDULA DE NONFrcAC6N
FEctIA DE g¡lslÓN: 08¡u2üf

DOCUTIEI{TOS A NOf FICAR DE OEIER}IINACION M OOG2q21§GFÍ-GR,IMDB

DE OEIER lllNAClON lf 00&2g21§GFI-GR/MDB
RESOLUCION

RESOLUCION

TR,

DAÍOS OEL },IOTIFICADOR

RECEPCIÓN DE LA NoflflcACÚtJ

. 
GRADO DE PARENÍESTO O RB-ACIÓN @N EL CCNIRIBUYE$TE:

DE t¡O SER POSIBTE

CARACIERISÍIC¡S DE

REALtrAR LA XONFICAqÓI:

tA TACIIADA DEt INMUEBI!

M DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECfRICA

oBsERrrAclollEs

mEfxo oEsocuPADO

DolllcLlo EOUIVoCADO O INEXISIENfE

OIROS

OATOS DEL

UBICACóN DEL DOUICIUO PROCESAL
llm&n b olpo.l6r¿s)

oí d doíi¡Io doíd' 5'
sa h mÚf(aá

no lo hubhlo §¡ldado..l contDqlnl8

FECHA Y HORA
USITA REALIZADA:

FECHAY HORA

$, l{rrltc4r0A0

0l 2021
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Doc,
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DOC.

DISI1NTA

NO|'IBRES
APATDO MA]ERNO
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¡DENNOADDE¡1.
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DISIRIÍO
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Anexo 09

S'J
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I

I

REsoLUctÓN oE uLrA N'
IJE Á1 C^N t{R¡ l{Dar}¡t)

§E_CR€r^,rlo c€ñ( §^r

Lug{ y Fed'a: .

t. IDE}{nRc'AcK)tl oEL OEUOOR IRIEUTARIO

[. DEfERlrllNACÚtl DEL IRIBI'TO

lI. LIQUIDACÉII DEL IRIBUIO FISCAI.EADO
en

'9pf ¡¡¡ ¡r¡a ¡ t'utc
Edru&rr¡-!ü¡,6I

gl¡d.¡rtlf..... ' rl¡ÉdrBrsüó uEffi5¿qt.3dlld , n¡C'-C Eú'úd
0É.et.ih

, t¡ lB dc túrÉ lddn 0Ú Éd 6 ú' o!i'
i*a{s lloÚio fif{ rigre' h6b d dia de

ta dada edá cahia& d .....1 ....., ....., bo$ de edaled¡a !s a'á&ráÚ m ba dgb ds lB0 ds h I§ dB

su (rrrbdón.
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¿ OEI LL¡ 0B- PRr o
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¿ DEÍERTMCÉI¡ OEI fnlat To TETSUAL SEG{IX LO VEnincADO
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.. Lo}{fo
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Anexo 10
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